
Gestión Inmobiliaria - AR248 - 201902

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Astete Ochoa, Paola; Guizado Salinas, Diego Antonio; Ipince
Haaker, Roberto; Jahnsen Araoz, Erik; Vásquez Sarmiento,
Claudia Marcela; Zambrano Cieza, Angélica Verónica

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:13:57

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/662541

http://hdl.handle.net/10757/662541


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Curso de especialidad en la carrera de Arquitectura y primer curso del área de Gestión. La gestión de un

proyecto inmobiliario se valora en términos de resultados comerciales, económicos y financieros y se da sobre

un producto con alto potencial de impacto arquitectónico y urbano. La efectividad con la que desarrollemos esta

práctica profesional nos permitirá resolver adecuadamente los alcances de tiempo, recursos y calidad en un

proyecto de inversión, logrando los resultados esperados.

 

Propósito:

El curso Gestión inmobiliaria ha sido diseñado con el propósito de favorecer en el estudiante la práctica

profesional y su formación en la comprensión de las bases para desarrollar la gestión de un proyecto

arquitectónico dentro del contexto de la inversión inmobiliaria considerando aspectos legales, técnicos,

económicos, financieros y comerciales, necesarios para tu desarrollo profesional. El curso contribuye al

desarrollo de la competencia Práctica profesional en el nivel 3. Tiene como requisito haber aprobado 140

créditos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante planifica un proyecto de inversión inmobiliaria, operando un perfil económico

financiero del mismo, en función de un estudio de viabilidad técnica enfocada en el mercado y que integre sus

habilidades como diseñador con las necesidades del mismo.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión Inmobiliaria

CÓDIGO : AR248

CICLO : 201902

CUERPO ACADÉMICO : Astete Ochoa, Paola

Guizado Salinas, Diego Antonio
Ipince Haaker, Roberto
Jahnsen Araoz, Erik
Vásquez Sarmiento, Claudia Marcela
Zambrano Cieza, Angélica Verónica

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCARPAST@upc.edu.pe
mailto:pcardgui@upc.edu.pe
mailto:pcarrpin@upc.edu.pe
mailto:pcarerja@upc.edu.pe
mailto:pcarcvas@upc.edu.pe
mailto:pcarazam@upc.edu.pe
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Competencia esopecífica: Práctica Profesional

Nivel de Logro: 3

Definición: El estudiante recuerda, comprende, aplica, analiza y evalúa el impacto de su labor profesional con

los diferentes stakeholders, considerando la gestión, los aspectos legales y la ética.

 

SPC-NAAB

Dimensión B10: Consideraciones financieras

Nivel de logro: Understand

 

Criterios específicos de aprendizaje:

Entendimiento de los fundamentos de costos de construcción, que deben incluir métodos de financiación de

proyectos y viabilidad

 

Entendimiento de los fundamentos de costos de construcción, que deben incluir estimación de costos de

construcción, cronograma de construcción, costos operativos y costos del ciclo de vida.

 

Definición:

Entendimiento de los fundamentos de costos de construcción, que deben incluir métodos de financiación de

proyectos y viabilidad, estimación de costos de construcción, cronograma de construcción, costos operativos y

costos del ciclo de vida.

 

SPC-NAAB

Dimensión D1: Los roles de las partes interesadas en la arquitectura.

Nivel de logro: Understand

 

Criterios específicos de aprendizaje:

Entiende y clasifica las partes interesadas claves en el proceso de diseño, cliente, contratista, arquitecto, grupo

de usuarios, comunidad local. 

 

Entiende las necesidades e intereses del cliente, contratista, arquitecto, grupo de usuarios, comunidad local ,

considerando la calidad de vida de los usuarios y el interés público.

 

Entiende la importancia del Rol del arquitecto en la conciliación de las partes interesadas

 

Definición:

Entendimiento de las relaciones entre las partes interesadas clave en el proceso de diseño ¿cliente, contratista,

arquitecto, grupos de usuarios, comunidad local¿ y el rol del arquitecto para conciliar las necesidades de las

partes interesadas.

 

SPC-NAAB

Dimensión D2: Gestión de proyectos

Nivel de logro: Understand

 

Criterios específicos de aprendizaje:

Entiende los métodos para seleccionar consultores y armar equipos
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Identifica los planes de trabajo, cronogramas de proyectos, requisitos de tiempo y recomendación de métodos

de entrega del proyecto.

 

Definición;

Entendimiento de los métodos para seleccionar consultores y armar equipos; identificación de los planes de

trabajo, cronogramas de proyectos y requisitos de tiempo y recomendación de métodos de entrega del proyecto.

 

SPC-NAAB

Dimensión D3: Prácticas comerciales.

Nivel de logro: Understand

 

Criterios específicos de aprendizaje:

Entiende los principios básicos de las prácticas comerciales de una empresa, incluidos la gestión financiera y la

planificación empresarial, el marketing, la organización y el espíritu empresarial. 

 

Definición:

Entendimiento de los principios básicos de las prácticas comerciales de una empresa, incluidos la gestión

financiera y la planificación empresarial, el marketing, la organización y el espíritu empresarial.

UNIDAD Nº: 1 TEORIA: FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO INMOBILIARIO. 

LOGRO

Competencia específica: PRACTICA PROFESIONAL.

 

Al finalizar la unidad el estudiante analiza las distintas oportunidades de inversión bajo los fundamentos del mercado

inmobiliario, con el objetivo de plantear la mejor alternativa para el desarrollo de un proyecto inmobiliario

TEMARIO

Contenido:

- Fundamentos del Desarrollo Inmobiliario

- Sector Inmobiliario y Coyuntura en el Perú

- Rol del arquitecto y agentes que intervienen en el sector inmobiliario

- Búsqueda y análisis de oportunidades de inversión en suelo

- Variación en proyectos inmobiliarios

- Criterios que intervienen en el sector inmobiliario y análisis de competencia

- Identificación de Análisis de Inversión

 

Actividades de Aprendizaje

Relatos de experiencias

Búsqueda de información

Debates y análisis

Criticas individualizadas y por equipos

 

Evidencia de Aprendizaje

 TP  Trabajo Parcial: sustentan la primera parte del trabajo de manera plenaria y escrita, consistente en los resultados

del proceso y análisis en la búsqueda y adquisición de un terreno.

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



4

 

Bibliografia

CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN (2016) 21 estudio "El Mercado De Edificaciones Urbanas en Lima

Metropolitana y El Callao". Lima: CAPECO. ( 624.920985 CAPE 2016)

 

ZUCKERMAN, Howard (2003) Real Estate Development: Workbook and Manual. New York: Aspen. (711.40681

ZUCK/R).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 8

 

UNIDAD Nº: 2 TEORIA: FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO INMOBILIARIO. 

LOGRO

Competencia específica: PRACTICA PROFESIONAL.

 

Al finalizar la unidad el estudiante justifica los elementos que conforman el estudio de factibilidad de un proyecto

inmobiliario.

TEMARIO

- Aspectos Legales que intervienen en la actividad inmobiliaria

- Programa de arquitectura

- Aspectos Financieros y Económicos del proyecto inmobiliario

- Aspectos Administrativos y de Gestión

- Aspectos Comerciales, Estrategias de Marketing y ventas

 

 

Actividades de Aprendizaje:

Relatos de experiencias

Búsqueda de información

Debates y análisis

Criticas individualizadas y por equipos

 

Evidencia de Aprendizaje:

PA Participación: Comprende el promedio de todas las calificaciones de las actividades y evidencias de aprendizaje

durante el desarrollo del curso.

 

TF Trabajo Final: Sustenta el trabajo final de manera plenaria y escrita, consistente en los resultados el proceso y

análisis utilizados en la estructuración de un proyecto de inversión inmobiliaria.

 

 

Bibliografía

 

CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN (2016) 21 estudio "El Mercado De Edificaciones Urbanas en Lima

Metropolitana y El Callao". Lima: CAPECO. ( 624.920985 CAPE 2016)

 

ZUCKERMAN, Howard (2003) Real Estate Development: Workbook and Manual. New York: Aspen. (711.40681

ZUCK/R).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 -16
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VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las actividades y evidencias desarrolladas durante el curso se sustentan sobre situaciones reales y coyunturales,

en donde los estudiantes utilizando los resultados de su investigación (consulta en noticias, fuentes

especializadas, entrevistas de profundidad, estudios de mercado y otros medios) desarrollen una propuesta de

solución práctica y creativa como medio para desarrollar y potenciar aprendizajes significativos para su

competencia profesional en arquitectura. El cumplimiento del logro de cada una de las unidades determina la

base sobre la que se trabajará el siguiente, finalizando en una propuesta que integra el trabajo realizado durante

todo el ciclo. Al final del curso los estudiantes estructuran un proyecto de inversión inmobiliaria sobre el

conjunto de los logros desarrollados en el ciclo y el trabajo parcial. El curso combina las siguientes sesiones y

actividades de trabajo: Sesiones presenciales en aula con todo el grupo, actividades individuales y en equipos,

críticas de avance y sesiones de presentación de trabajos. El estudiante deberá dedicar al menos dos horas para

las lecturas y desarrollo de las actividades complementarias a la semana fuera del horario de clases.

 

El estudiante evidencia el desarrollo y logro de la competencia señalada en el sílabo por medio de las siguientes

actividades secuenciales:

TP: Corresponde al trabajo parcial equivalente al 40%, se desarrolla de manera grupal, los estudiantes sustentan

oralmente la primera parte del trabajo final y realizan la entrega del trabajo en formato físico y digital. La

sustentación demostrará el manejo de las variables y proceso de adquisición de terrenos y el trabajo escrito

todas las actividades desarrolladas para la toma de decisiones.

PA: Corresponde a la nota de participación y equivale al 20%, se desarrolla durante todo el curso y mide los

avances y logros individuales y grupales de los estudiantes. Durante el proceso se demostrará el avance

progresivo de los trabajos y el desarrollo de los procesos de investigación de cada etapa en relación a los temas

tratados en cada clase.

TF: Corresponde al trabajo final equivalente al 40%, se desarrolla de manera grupal, los estudiantes sustentan

oralmente el trabajo final y realizan la entrega del trabajo en formato físico y digital. La sustentación demostrará

el manejo de las variables y proceso de estructuración de un proyecto inmobiliario y el trabajo escrito todas las

actividades desarrolladas para la definición del mismo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

40% (TP1) + 20% (PA1) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 40

PA - PARTICIPACIÓN 20

TF - TRABAJO FINAL 40
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4720644240003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4720644240003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4720644240003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

